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5. TEST ..../20

1..  l ¿Y cómo ha reaccionado 
cuando se lo has contado?

  m ¿No ha reaccionado.  
sentado y no ha dicho nada. 

 a. Se ha estado
 b. Se ha quedado
 c. Se ha puesto

2.  l Para tomar la radiografía hay 
que  muy quieto y 
aguantar la respiración. 

 a. quedar
 b. quedarse
 c. ponerse

3.  l ¿Salimos todos en la foto?
  m Me temo que no, Julia tiene 

que alejarse   la 
ventana y Tomás tiene que 
acercarse más  los 
demás. 

 a.  de / a 
 b.  a / a
 c.  a / de 

4.  l Qué buena actuación. Ha 
bailado muy bien, ¿no?

  m Sí, realmente ha bailado como 
si  una pluma.

 a. sea 
 b. era 
 c. fuera

5.  l ¿Qué te pasa? Pareces  
 .

  m Sí, es que no han salido las 
cosas como me esperaba. Pero 
no pasa nada, otra vez será.

 a. contrariado
 b. alarmado 
 c. acongojado 

6.  l ¿  este fin de semana 
con los amigos? 

  m No, tengo que estudiar, creo 
que voy a  en casa. 

 a. Te has quedado / quedar
 b. Has quedado / quedarme
 c. Has quedado / quedar 

7.  l  llega Pilar, vamos a 
ir poniendo la mesa. 

 a. Mientras  
 b. Mientras tanto
 c. Al mismo tiempo 

8.  l Ha trabajado mucho para que 
su relación  .

  m Sí,  realmente se ha esforzado 
por  .

 a. funcione / mejorar 
 b. funciona / mejoraría
 c. funcionaría / mejora

9.  l Pero, si lo sabías, ¿por qué no 
se lo dijiste? 

 m Para que no  más.   
 Ya sabes que estaba muy   
 furioso. 
 a. se enfada
 b. se enfade
 c. se enfadara.  

10.  l ¿Por qué eres vegetariano? ¿No 
te gusta la carne?

  m No es que no me , lo 
que pasa es que  en los 
animales.

 a. gusta / pensara
 b. guste / pienso
 c. gustara / piense

11.  l ¿Por qué no viniste a la fiesta? 
¿No te apetecía? 

  m No es que no me , es 
que al día siguiente  un 
examen.

 a. apeteciera / tenía
 b. apetezca / tengo
 c. apetece / tuviera

12.  l ¿Este Arturo es un 
desconsiderado.  Ha cogido mi 
ordenador y  .

  m  Ha sido  , mujer. 
Ya sabes que es un poco 
descuidado, pero buena persona. 

 a. lo ha roto / sin querer  
 b. se le ha roto / aposta 
 c. lo ha roto / a propósito

13.  l ¿Y Ana? ¿Por qué no vino la 
semana pasada a la fiesta?

  m Me dijo que   que 
estudiar para un examen 

 .
 a. tiene / aquel mismo día
 b. tenía / al día siguiente
 c. tuvo / mañana

14.  l El día de tu cumpleaños te 
llamó tu abuela, ¿qué te dijo? 

  m Que  a verla, que 
tenía un regalo para mí. 

 a.  fuera
 b.  vaya 
 c.  iba

15.  l Cuando  el 
dinosaurio todavía  
allí. 

 a. despertó / seguía
 b. despertaba / siguió
 c. había despertado / ha seguido

16.   l Apenas se   a 
vislumbrar la luz de la mañana 
cuando  la ciudad por 
sorpresa.    

 a. ha empezado / habían asaltado
 b. empezó / asaltaban 
 c. empezaba / asaltaron

17.  l Quería venir a la fiesta, pero 
su madre le  que al día 
siguiente  un examen.  

 a. ha recordado / había tenido 
 b. recordó / tenía
 c. recordaba / tuvo

18.  l Prefiero trabajar  
música. Me concentro mucho 
mejor.    

   m Pues yo necesito  un 
silencio absoluto. Si no, no hay 
manera. 

 a. escuche / tenga
 b. escuchar / teniendo 
 c. escuchando / tener 

19.  l ¿Por qué terminó la fiesta tan 
pronto?

  m La policía  que 
 la música.

 a. ordenó / apaguemos
 b. ordenaba / apagábamos 
 c. ordenó / apagáramos 

20.  l  que los teléfonos 
móviles  a ser cada 
vez más pequeños, pero al final 
sus pantallas son más y más 
grandes. 

 a. Parecía / iban 
 b. Parece / van 
 c. Pareció / fueron
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